
Objetivo: Ayudar al niño a aprender que nuestras palabras muestran si nuestro corazón ha sido justificado     
por la gracia de Dios. 
Versículo a memorizar : “El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas”  Mateo 12:35                                                                
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Reflexión: En esta semana Jesús nos dice que 
por los frutos se conoce si un árbol es bueno o 
malo.  Y también nos dice que el corazón es 
como un almacén en donde podemos atesorar 
cosas buenas o malas. Jesús compara nuestras 
palabras y acciones con el fruto de un árbol  y 
dice que por el fruto que da el árbol conocemos 
que clase de árbol es, si es bueno o si es malo. 

 Lee Mateo 12:35 y completa: 
     
“El _________________bueno, del 
________ tesoro del ______________ 
saca buenas _________________;y el 
hombre ____________, del mal 
_______________ saca malas cosas ”. 
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Lee  Gálatas 5:22 y completa: 
Mas el _______________ del _____________ 
es _________________, gozo, ____________, 
paciencia, __________________, 
bondad,_________, 
mansedumbre, __________________, contra 
tales cosas no hay ______________. 

Reflexión: Si el tesoro que tenemos en nuestro 
corazón es la Palabra de Dios vamos a hablar cosas 
buenas y vamos a hacer lo que a Dios le agrada y 
llevar fruto que glorifique a Dios.  La Palabra de Dios 
tiene todos los elementos que nuestro espíritu 
necesita, para producir fruto. 

m
ié

rc
ol

es
 

Reflexión: Jesús nos dice que un día vamos a dar 
cuenta de toda palabra ociosa que hayamos 
pronunciado. La palabra ociosa es la que se dice 
sin ser útil para el que habla y ni para el que la 
oye. Las palabras útiles son las que glorifican a 
Dios y edifican nuestra vida porque están llenas 
de la sabiduría de la Palabra de Dios.  Es muy 
importante llenar nuestro corazón de la palabra 
de Dios para reflejar el amor de Cristo. ¿De qué 
esta lleno tu corazón?¿ Cuál es tu tesoro? 

Jueves  

Lee Marcos 7: 23 y descifra las palabras: 
 

“ Todas estas (des-da-mal)  ____________ 

de (tro-den)_____________________ 

salen, y (nan-mi-ta-con) ______________ 

al(bre-hom) ______________________”. 
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Reflexión: El Señor dice que nuestro fruto se 
puede identificar en nuestras palabras y es el 
resultado del tesoro que hay en nuestro corazón.  
Nuestro corazón es como un almacen, en donde 
podemos guardar todo tipo de cosas.  Lo que 
guardamos en nuestro corazon y mente es muy 
valioso e importante para nosotros. 

Del Corazón Habla la Boca 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión:  El Señor nos dice que no sólo 
hay tesoros buenos sino también hay 
tesoros malos.  Un mal tesoro es aquello 
que nos hace mal a nosotros y a los demás, 
como rencores, envidias, hábitos negativos, 
palabras ofensivas, mentiras, etc.  El tesoro 
se refiere a lo que guardamos en nuestra 
mente y nuestro corazón. 

Lee Mateo 12:34 (b) y 
anota la letra en la línea: 

 

“Porque de la ______ del 
______habla la ______”. 

Mateo 12:33-37 

Lee Mateo 12:36 y escoge la palabra 
correcta. 
 1) “Mas yo os digo que de toda _______ 
                         PALABRA-DICHO 
2) “ Ociosa que hablen los _______, 

VARONES-HOMBRES    

3) “ De ella darán cuenta en el día del ______. 

DICTAMEN-JUICIO          

a) corazón  
 b) boca 
c) abundancia 

Devocional 
1º a 6º  


